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litre Señor

AL participar e0tA Empresa con honda pena la imposibilidad

matarial de desarrollar ia temporada oficial proyectada para el

invierno IS3X-32,ofreció estudiar con esa litre Junta la posibi¬

lidad de efectuar una temporada que sin la grandiosidad de la a-

cept*da respondiera a las posibilidades, del momento actual.

&uiza anticipándose a la resolución que puedan merecer

las peticiones formuladas eeisi anterior comunicaciones® permite

someter a la consideración de esa litre Junta,un nuevo proyecto

que considera trascendental para la vida de ests Gran Teatro.

Ya en sus proposiciones de ojpción al concurso para la

adjudicación de este Gran Teatro,la Empresa orienta su actuación,
hacia los derroteros q^e hoy indica.

S.0I0 para intsntar seriamente su desarrollo precisaba el

momento portuno para pintearla y este momento tal vez ha llegado

con la desgraciada oportunidad que las cirscûnstancias han impues¬

to .

Comunmente e¡á menester un gran transtorno para operar una re

acción y esta reacción esperada en vano durante infinida^ de añosy

puede operarse ®n este momento que podemos llamar histórico si a

tal alcanza, detrayendo los prejuicios a favor del divo y la opera

extranjera para intentar e impulsaB la estructuración de la opera

Nacional en todos sus elementos de composición,imterpret^ción y

lenguaje.

La finalidad perseguida durante el sin numero de años de

actuación de este Gran Teatro,no se ha concretado a ests objetivo.

A su amparo se han formado valores verdaderamente positivos,
pero scun siendo muy estimables los frutos obtenidos en cuanto a

calidad,no lo han sido en núemro suficients,compensador del esfuer

zo realizado y ello en gran parte ae ha debido a prejuicios basa¬
dos en la superioridad ^tribuida a los elemnetos extranjeros.



y 9(1 menosprecio de nuestros autores y artistas liricos.

Encaminada a tal objetivo esta Empresa propone la organi¬

zación de una Temporada de Opera Nacional en que figuren las si¬

guientes cantadas en Español#

LA VIDA BREVE. del maesiitô Manuel de Falla . MARUXA

de Amadeu Vives. GOLONDRINAS Y LLAMA de Jose M& Usandizaga

LA DOLORES de l'ornas 2r0ton. NERON de Juan Manen.

Salvo alguna sustitución que se impusiera conservando

empero su carácter y categoria.

Dicha temporada constaria de un máximo de 22 funciones sien¬

do de matines de tarde an dia festivo y las reatantes de noche

salvo algun matine en dia laborable.

Empezarla el dia 5 da Diciembre proximo para terminarla el

dia LQ de Enero de Iy32 salvo caso de fuerza esterna reconocida

por esa litre Junta.

El regimen seria de cuatro funciones por semana el tipo

de subvención corriente para el mismo.

Dado lo perentorio del plazo disponible para preparar la

Temporada que tiene el honor de proponer se permits solicitar de

esa litre Junta una urgente contestación al objeto de activar los

trabajos preliminares.

Dios guarde a Vd. muchos años.

litre Sr. Presidente de xa Junta de Gobierno del Graa Teatro del Liceo


